
1) Ayida y el valle Artibonite 

Ayida vive en el valle Artibonite in Haití. Tiene 35 años. Está casada con su marido Guillaume y 

tienen un hijo, Henrick, de 18 años, y dos hijas, Chislaine, de 16 y Bijou, de 13. Está embarazada 

de su cuarto hijo. 

Cuando Ayida era pequeña, el valle Artibonite era muy rico. Tenía mucha agua y había muchos 

tipos de cultivos. Arroz, maíz, mijo y caña de azúcar. Los padres de Ayida eran agricultores y 

cultivaban principalmente arroz. Tenían alrededor de 8,000 metros cuadrados de tierra. Con 

dos producciones al año, cultivaban lo suficiente para alimentar a su familia. Y aún les quedaba 

un poco para venderlo a buen precio y comprar cosas que necesitaban. 

El valle Aribonite solía producir suficiente alimento para todo el país. Pero, cuando en los años 

80 se empezó a importer el “Arroz de Miami” de Estados Unidos, las cosas cambiaron. Este 

arroz era mucho más barato que el arroz local porque en Estados Unidos tenían máquinas y 

subsidios que abarataba la producción. 

La familia de Ayida ya no podía vender el arroz porque todos empezaron a comprar el “Arroz de 

Miami”. Así que no pudieron seguir comprando los fertilizantes que necesitaban para cultivar el 

arroz y otros cultivos, y con el paso del tiempo, dejaron de cultivar arroz. Empezaron a cultivar 

azúcar de caña, puesto que el precio era bueno, pero como no se puede cultivar azúcar de caña 

y arroz a la vez en el mismo terreno, estos agricultores tenían que comprar la comida. 

El precio del azúcar bajó y la familia de Ayida no podía sobrevivir con el dinero de venderla. 

Desesperados porque no tenían que comer, decidieron mudarse a las afueras de la ciudad con 

la esperanza de sobrevivir trabajando o comprando y vendiendo productos. 

Ahora Ayida y su marido están trabajando la tierra de sus padres. Han vuelto a cultivar arroz, y 

esperan que después de la pobreza, el terremoto y las enfermedades, el gobierno verá la difícil 

situación en la que se encuentran y les protegerá para que cultive arroz y puedan alimentar a su 

familia y vecinos. 

ANSWER IN ENGLISH: 

• What did Ayida’s parents grow when she was a child? Name at least two of the products 

mentioned  

• Why was “Miami Rice” Cheaper?  

• What happened to Ayida’s family when Miami Rice arrived to Haiti?  

• What do you think can be done to reverse the situation?  

 

 

 

  


